Hoja de Producto

Xerox® Recycled
Papel Xerox® para impresiones y copias
Este papel con bajo nivel de blancura se ha fabricado con un 100% de
material de desecho postconsumo y es ideal para la impresión cotidiana en
casa o en la oﬁcina. Se ha quitado la tinta sin blanqueadores y no lleva
agentes abrillantadores ópticos. Envuelto y embalado en material reciclado.

Información técnica
80 g/m2

Gramaje

102 µm

©2015 Antalis International. Reservados todos los derechos. Xerox® y Xerox con la marca ﬁgurativa® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos
y/o en otros países y se utilizan bajo la licencia de Xerox Corporation. Antalis International es licenciatario de la marca de Xerox Corporation.

Grosor

300 ml/min

Rugosidad
Rigidez (Longitudinal)

195 mN

Rigidez (Transversal)

45 mN

Blancura

58+/-3
70

Blancura ISO (%)
Opacidad

95%

Tipo de blanqueador

PCF
Si

DIN 6738

100% PCW - Minimum 65 % of
ordinary of medium grade

Contenido reciclado

Este producto de Xerox® ha sido fabricado siguiendo procesos equivalentes a ISO
9001, OHSAS 18001, y ISO 14001 o EMAS

Referencia
Tamaño
80 g/m²

A4

A4 - 4
Agujero

A3

003R91165

003R91857

003R91166

Más información:
www.greenstarsystem.com
www.performance-guaranteed.com

Xerox Recycled

Gama de productos
Productos Xerox :: Papel Xerox para impresiones y copias :: Papel reciclado alto rendimiento

Este papel con nivel medio de blancura se ha fabricado con un 100% de fibra celulosa reciclada y
es ideal para la impresión cotidiana en casa o en la oficina. Se ha quitado la tinta sin
blanqueadores y no lleva agentes abrillantadores ópticos. Envuelto y embalado en material
reciclado.
Medioambiente:
ÁNGEL AZUL

Resma

100% Reciclado

Formato A3/A4

Tipo de impresión:
Tóner seco
B/N láser
B/N fotocopia
B/N Inkjet

Ventajas del producto:

100% de residuos post-consumo
seguro
Ficha Técnica:

Mono Laser Printing
alta opacidad
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Embalaje:

Green Star System:
5 estrellas

